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DENOMINACIÓN SISTEMA DEFENSIVO (TORREÓN DEL PUNTAL)
Emplazamiento Monte Localidad ALCAINE Provincia TERUEL
Ayuntamiento Buena Vista 7 C. Postal 44792
Teléfono 978810577 Comarca CUENCAS MINERAS

Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación En la cresta donde se situa la "ruta de los torreones"
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 693,448,87 693,340,46 672 m
Huso: 30 Y 4,536,484,33 4,536,274,96
GEOGRAFICA Latitud 40º57'21,23''N 40º57'17,09''N

Longitud 00º42'5,55''W 00º42'9,95''W

Descripción:
Un total de 11 torres de piedra y tapial convirtieron Alcaine en una fortaleza dificil de franquear. Construcción
atribuida a los musulmanes. Este conjunto auna los escarpes naturales con la construcción humana.
Se alza en la bifurcación rocosa que rompe la línea habitual de torres en la intersección de los río Martín y
Radón. Tiene planta cuadrada y 25 m2, al igual que otras de las torres. Recibe el nombre por el prominente
puntal o protuberancia rocosa en que se halla situado y que rompe el insalbable ramal rocoso en el que se
localizan el resto de las torres de esta zona. Estratégicamente es la mejor situada, divisándose los dos 
únicos accesos hacia el interior a través de los valles del Martín y Radón.

Estilo Cronología XI Aparejo Tapial
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 T
Conservación y uso:
En ruinas progresivas
Se creo una senda con diversos agarres para evitar posibles accidentes y se colocaron carteles informativos
a esta senda se la denomina "Ruta de las Torres".
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Planta y alzado en verde la torre

Acceso
El torreón esta integrado dentro de la "ruta de los torreones", senda acondicionada para poder visitar los
de esta zona. No accesible a cualquiera.
En círculo rojo su ubicación
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